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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Orden de 27 de septiembre de 2019, por la que se convoca 
la VI Edición de los Premios Andalucía de Comunicación 
Audiovisual Local con cargo al ejercicio 2019. 11

Extracto de la Orden de 27 de septiembre de 2019, de la 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior, por la que se convoca la VI Edición de los Premios 
Andalucía de Comunicación Audiovisual Local con cargo al 
ejercicio 2019. 23

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa y 
desarrollo sostenible

Orden de 3 de octubre de 2019, por la que se fija una cuantía 
adicional a la prevista en la Orden de 16 de febrero de 2018, 
por la que se efectúa la convocatoria para el año 2018 de 
subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, a la 
Medida 11: Agricultura Ecológica y a la Medida 13: Pagos 
a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020, al amparo de las Órdenes de 26 de 
mayo de 2015 y de la Orden de 14 de abril de 2016. 24

Orden de 3 de octubre de 2019, por la que se modifican la 
Orden de 4 de mayo de 2016, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia de 
conocimientos e información a agricultores y ganaderos, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (submedida 1.2), y la Orden de 20 de julio de 2018, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la disminución de la dependencia energética: 
autoproducción y mejora de las instalaciones de riego, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (submedida 4.3). 26 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 48

Consejería de salud y Familias

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la 
categoría de Técnico/a Superior en Alojamiento, por el sistema de promoción 
interna. 49

universidades

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de 
esta Universidad. 51

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Catedráticos de Universidad. 53

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 54

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 56

Consejería de salud y Familias

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 8 de octubre de 2018, por 
la que se convocaba concurso de méritos para la cobertura de dos puestos 
de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo 
(Mantenimiento) en el Hospital Universitario de Jaén. 58 00
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Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, que modifica la Resolución de 16 de mayo de 
2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de 
oposición, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre de Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria. 60

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca proceso de selección 
para cubrir con carácter temporal un puesto de técnico/a de gestión de ayudas 
en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 62

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 69

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 71

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 73

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Acuerdo de 9 de octubre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
delega en la persona titular de la Secretaría General para el Turismo de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local la 
realización de las actuaciones necesarias que deban llevarse a cabo en 
ejecución de sentencias judiciales que puedan dictarse en los procedimientos 
de declaración de campos de golf de interés turístico estimados por silencio 
administrativo. 75

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se hacen públicos los listados provisionales 
de personas admitidas y excluidas de la convocatoria de anticipos reintegrables 
de nómina para el ejercicio 2019. 77

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la empresa Herederos de José Castillo Castillo, S.L., 
que realiza el servicio de autobuses de transporte urbano de viajeros en el 
municipio de Jaén, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 79 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 5 de julio de 2019, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Santa 
María Nuestra Señora» de Écija (Sevilla). (PP. 1944/2019). 82

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 121/2019 interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Once de Sevilla. 84

Resolución de 29 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se declara la 
caducidad y archivo del procedimiento administrativo de deslinde parcial de 
la vía pecuaria denominada «Cañada Real de la Armada» en el tramo que 
discurre desde el Canal del Bajo Guadalquivir hasta el límite con la actuación 
Buenavista I, en el término municipal de Dos Hermanas, provincia de Sevilla. 85

Acuerdo de 19 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que 
se abre un período de información pública sobre expediente de concesión de 
aguas reutilizadas al Ayuntamiento de Trigueros. (PP. 2351/2019). 87

Consejería de salud y Familias

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
1210/2019, y se emplaza a terceros interesados. 88

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Trece de Sevilla en el recurso núm. 240/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 89

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Correción de errores del Acuerdo de 2 de agosto de 2019, de la Delegación 
Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura 
y Patrimonio Histórico en Granada, de apertura del periodo de información 
pública del Plan Especial Supramunicipal sobre implantación de línea eléctrica 
que se cita, en tt.mm. de Íllora, Pinos Puente y Láchar, y el documento 
ambiental estratégico promovido por la empresa indicada (BOJA núm. 171 de 
5.9.2019). 90 00
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universidades

Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título oficial 
de Máster Universitario Erasmus Mundus en Tecnologías de la Traducción y la 
Interpretación/European Masters in Technology for Translation and Interpreting 
por la Universidad de Málaga, Nov Bulgarski Universitet (Bulgaria) y University 
of Wolverhampton (Reino Unido). 91

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título oficial de Máster Universitario en Cambio Social y Profesiones 
Educativas por la Universidad de Málaga. 94

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título oficial de Máster Universitario en Diversidad Biológica y Medio 
Ambiente por la Universidad de Málaga. 96

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título oficial de Máster Universitario en Políticas y Prácticas de Innovación 
Educativa por la Universidad de Almería y la Universidad de Málaga (título 
conjunto). 98

Resolución 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título oficial de Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad 
de Málaga. 100

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título oficial de Máster Universitario en Traducción para el Mundo Editorial 
por la Universidad de Málaga. 102

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 27 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Almería, dimanante de autos núm. 1995/2018. (PP. 1698/2019). 104

Edicto de 10 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 1391/2016. (PP. 2294/2019). 105

Edicto de 9 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Granada, dimanante de autos núm. 1430/2017. (PP. 2296/2019). 107

juzgados de lo soCial

Edicto de 26 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Málaga, dimanante de autos núm. 184/2018. 108 00
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Edicto de 16 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 829/2019. 110

Edicto de 16 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 899/2018. 111

Edicto de 25 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 588/2019. 112

Edicto de 24 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 155/2019. 113

Edicto de 3 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1096/2016. 116

Edicto de 1 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 690/2018. 118

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Edicto de 27 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en 
Jaén, de notificación infructuosa de resoluciones adoptadas por la Comisión 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en solicitudes formuladas al efecto. 121

Anuncio de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la resolución del expediente sancionador que se cita en materia de 
turismo. 126

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y a las 
ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria. 127

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo y Economía Social, por el que se notifica resolución de reintegro y 
pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida a la entidad que se 
cita. 129 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, relativa 
a la publicación de los contratos de publicidad institucional adjudicados, las 
ayudas y subvenciones concedidas y los convenios celebrados con medios 
de comunicación, agencias y empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria, durante el segundo cuatrimestre del año 2019. 130

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la que se resuelve 
y notifica la adjudicación definitiva de los asentamientos apícolas susceptibles 
de aprovechamiento en los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en la provincia de Almería para el periodo 2019/2023. 131

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se resuelve 
y notifica la adjudicación definitiva de los asentamientos apícolas susceptibles 
de aprovechamiento en los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en la provincia de Córdoba para el período 2019/2023. 133

Resolución de 22 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la 
Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Porcuna (Jaén). (PP. 2371/2019). 136

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por la que se resuelve y 
notifica la adjudicación definitiva de los asentamientos apícolas susceptibles 
de aprovechamiento en los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en la provincia de Jaén para el período 2019/2023. 137

Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que 
se da publicidad a la resolución de Autorización Ambiental Unificada para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de La Roda de Andalucía 
provincia de Sevilla. (PP. 2347/2019). 138

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 139

Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan, relativos al Registro Oficial 
de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales. 222

Anuncio de 30 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se hace 
pública resolución de transferencia de titularidad de concesión de aguas 
públicas superficiales a la empresa que se cita. (PP. 2202/2019). 223

Anuncio de 4 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativos relativo a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de sanidad animal que se cita. 224 00
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Anuncio de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 225

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas   
y universidad

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 3 de 
octubre de 2019, por la que se hace pública la relación de las subvenciones 
concedidas durante el tercer trimestre de 2019 al amparo de la Orden de 5 de 
junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a las empresas 
para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación 
digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020, 
que han concurrido a la convocatoria de 5 de julio de 2017. 226

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica  resolución recaída en 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 231

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias de Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 232

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 233

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 234

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 235

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 236

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 237

Anuncio de 30 de septiembre 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de 
inscripción de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de resolución no 
ha podido practicarse. 238 00
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Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de Salud Pública. 239

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, relativo a la comunicación de la voluntad unilateral de 
disolución del interesado que se cita, por no ser posible la comunicación entre 
los miembros de la pareja de hecho, a los que intentada la notificación de 
disolución unilateral de su pareja de hecho no ha podido practicarse. 240

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 27 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Políticas 
Sociales y Conciliación, por el que se resuelve el expediente sancionador 
incoado a Santa Matilde Reina, S.L. como entidad titular del centro residencial 
para personas mayores Matilde Reina, sito en Urb. Matallana, 70-72, de la 
localidad de Carmona, provincia de Sevilla. 241

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 18 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Granada, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 242

Anuncio de 24 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Granada, sobre notificación de resolución de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 244

Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
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